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SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 
Coméntese el siguiente grabado y relaciónesele con la  Gloriosa Revolución 
 

 
 
COMENTARIO DE TEXTO:  El pronunciamiento de TOPETE en Cádiz: 
 “Españoles la ciudad de Cádiz puesta en armas, con toda su provincia, con la Armada anclada en su 
puerto(…), DECLARA SOLEMNEMENTE QUE NIEGA SU OBEDIENCIA AL GOBIERNO DE MADRID, segura 
de que es leal intérprete de todos los ciudadanos(…).QUEREMOS que una legalidad común por todos creada 
tenga implícito y constante el respeto de todos. QUEREMOS que el encargado de observar la CONSTITUCIÓN 
no se a su enemigo irreconciliable (…) QUEREMOS que un gobierno provisional que represente todas las 
fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el SUFRAGIO UNIVERSAL eche los cimientos de nuestra 
regeneración social y política. Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de 
todos LOS LIBERALES unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas, 
que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de (…) favoritos; con los 
amantes del orden, si quieren verlo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con 
los ardientes partidarios de las libertades individuales (…): con el apoyo de los ministros del altar(…); con el 
pueblo todo(…). 
Españoles:(…) Acudid a las armas, no con el impulso del encono, siempre funesto; no con la furia de la ira, 
siempre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. ¡Viva España 
con honra!”  
Cádiz,19 de septiembre de1868 Duque de la Torre ,Juan Prim, Domingo Dulce ,Francisco Serrano Bedoya, 
Ramón Nouvilas ,Rafael Primo de Rivera ,Antonio Caballero de Rodas, Juan Topete”. 
GacetadeMadrid,3deoctubrede1868 
 

ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo. (Puntuación máxima: 
1,5 puntos).  
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1.- Clasificación: 
Fuente primaria, Documento gráfico de la revista LA FLACA . 
Destinatario: público progresistas, burguesía liberal [ el pueblo llano no entendería las caricaturas ] 
Resumen: Nos encontramos ante un documento de naturaleza política que satiriza la búsqueda de 
un monarca para España, después del destronamiento de Isabel II en 1868 y la proclamación de una 
nueva constitución en 1869, que establecía la monarquía democrática como forma de gobierno. 
2.- La Idea principal 
La búsqueda del rey y los posibles  candidatos: 
En la imagen se representa al embajador español en París SALUSTIANO DE OLÓZAGA, 
anunciando en la calle mediante un cartel, a modo de agencia de colocaciones, la búsqueda de un 
rey para España. El texto bromea sobre las averías del país.  
Los espectadores son:  
ANTONIO DE ORLEANS, DUQUE DE MONTPENSIER, al que podemos identificar por la flor de lis 
que lleva bordada en la bandolera, símbolo de la familia real francesa, y por el nombre Orleans 
escrito en el collar del perro que lleva sujeto con una correa. 
Detrás encontramos un personaje tocado con una boina roja propia de los carlistas. Se trata del 
pretendiente carlista al trono, CARLOS VII.  
Finalmente vemos una señora con sobrepeso, Isabel II, acompañada de un niño vestido con ropas 
militares que tira de un carnero de juguete, su hijo ALFONSO, EL FUTURO ALFONSO XIII.  
En la caricatura faltan algunos pretendientes importantes, como el alemán Leopoldo de 
Hohenzollern, a cuya candidatura se opuso firmemente el emperador francés Napoleón III, o el que 
finalmente terminaría convirtiéndose en rey de España, Amadeo de Saboya.  
 
3.- Comentario  
La caricatura representa, se manera jocosa, la búsqueda de un nuevo monarca para España una vez 
derrocada Isabel II, a la vez que la familia real busca “trabajo” tras su forzoso “paro”. 
Encontramos a Isabel II; su hijo, el príncipe Alfonso; al aspirante carlista, Carlos VII; y al duque de 
Montpensier, cuñado de Isabel II y aspirante a rey consorte, a quien se atribuía la financiación de la 
revolución con el objetivo de alcanzar el trono. Todos están leyendo con atención un cartel en el que 
puede leerse “se colocan reyes”. Tras el cartel, se encuentra la "embajada" de España en París, y el 
embajador, Olózaga, político progresista que participó activamente en la conspiración contra Isabel II. 
Una vez vacante el trono español a resultas de la Gloriosa Revolución, todos ellos han de buscar 
acomodo, a la vez que la nación emprende la búsqueda de un nuevo monarca que cumpla con los 
requisitos que se demandan en el momento, a saber: un monarca demócrata, católico y que contase 
con el beneplácito de las potencias europeas (los franceses no querían a un austriaco y los 
austriacos no querían a un francés), además de ser aceptado por el país. 
La revolución nacida del Pacto de Ostende congragaba a opciones políticas tan dispares que 
decidieron reunirse entorno al único objetivo común: acabar con Isabel II, dejando para un segundo 
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momento la decisión sobre la nueva forma de gobierno, decisión que recaerá en las Cortes 
constituyentes reunidas tras las elecciones de enero de 1869. En ellas, obtendrían la mayoría los 
progresistas, coaligados con los demócratas que aceptaban la monarquía, siempre que ésta fuese 
democrática, seguidos de los unionistas. Esta composición explica que la Constitución de 1969 
optase por la monarquía. Mientras se buscaba un monarca, el líder de los unionistas, Serrano, sería 
nombrado regente, mientras que Prim, del partido progresista, presidió el gobierno. Tras una ardua 
búsqueda, se eligió a Amadeo de Saboya, hijo del Víctor Manuel II, monarca constitucional de la 
recién unificada Italia.  
Pero la llegada de Amadeo a España coincidió con el asesinato de Prim. Empezaba con mal pie la 
Monarquía democrática de Amadeo I (1871/73), que habría de afrontar una realidad muy conflictiva. 
El rey, quizá por su carácter tímido no consiguió ganarse la simpatía popular ni fue aceptado por la 
oligarquía, que le identificaban con la democracia y el desorden social y apoyaba la restauración 
borbónica en la persona de príncipe Alfonso de Borbón. Los republicanos no aceptaban la monarquía 
democrática. Los carlistas se levantaron en el País Vasco y Navarra, y en Cuba se había iniciado en 
1868 el levantamiento independentista. Las guerras trajeron consigo las impopulares levas y el 
aumento de los impuestos, agitando aún más la vida social y política española. El movimiento obrero, 
desarrollado al amparo de las garantías constitucionales, atemorizaba a las clases medias y altas. 
Los propios partidos que sustentaban al régimen se distanciaron y, tras la muerte de Prim, hasta los 
progresistas se escindieron. Ante este panorama, el rey abdicó en febrero de 1873. Esa misma 
noche se proclamó la República (1973/74), en el Congreso, aunque éste no tuviese atribuciones para 
tomar esa decisión que contravenía la Constitución y aunque los republicanos fuese minoría; no 
había otra alternativa. 
La prensa satírica tuvo importante desarrollo en la época. Entre las revistas con más difusión, 
destacó “La Flaca”, subtitulada revista liberal y anticarlista, cuya vida se prolongó entre 1869 y 1876, 
precisamente el Sexenio Democrático, momento en el que las libertades, en particular las de prensa, 
permitieron el desarrollo de este tipo de publicaciones. El carlismo, el fraude electoral y el 
caciquismo, la jerarquía católica, la guerra de Cuba y, en general, el gobierno, fueron los objetivos de 
sus críticas.  
 

 

 

 

 

 


